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BOLETIN OFICIAL LIGA VILLAMARIENSE DE FUTBOL Nº 3865- 515

SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 03/08/2021

PRESIDENCIA A CARGO DEL SR DIEGO CONRERO

SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL SR. EDUARDO MARTÍN

TESORERIA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO A CARGO DEL SR JUAN VILLAGRA

CONSEJEROS PRESENTES Sr. José Barrionuevo (Club River Plate) – Sr. Shilder Bosio (Club
A. y B. Rivadavia) – Sr. Gustavo Guzman (Club A. y B. Unión Central) – Sr. Leonardo Mores
(Club 9 de Julio) – Sr. Juan Maidana (Club D. y B. Silvio Pellico) – Sr. Julio Elhall (Club
Universitario) – Sr. Marcelo Bechero (Club Atlético Ticino) - Sr. Roman Almiron (Club San
Lorenzo de Las Perdices) - Sr. Marcelo Castillo (Club Asociación Española de S. M.) – Sr. Jorge
Carranza (Club Argentino) – Sr. Hector Lobos (Club Playosa SC)- Sr. Agustin Gramajo (Club Los
Zorros) – Sra. Karina Martin (Club Alumni) - Sr. Flavio Morre (Club Hipólito Yrigoyen) y Sr.
Mayco Becco (Club Ricardo Gutiérrez).-

CLUBES AUSENTES Club Unión Social, Club Leandro N. Alem, Club Union (Arroyo Algodon),
Club S.C. Colon y Club Juventud River Plate.-

AUTORIDADES DE CLUBES PRESENTES Sr. Jorge Carranza (Club Dep. Argentino) – Sr.
Shilder Bosio (Club Rivadavia) - Sr. José Barrionuevo (Club River Plate).-

IZAMIENTO DE LA BANDERA A cargo del Delegado del Club Playosa SC, Sr. Hector Lobo.-

APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR No hay acta anterior.-

CORRESPONDENCIA

RECIBIDO

TEMÁTICAS DESARROLLADAS EN PLENARIO

PRESIDENCIA

 El Sr. Presidente de la Liga Villamariense de Futbol, don Diego Conrero le informa al H.C.D.
que la fecha de reinicio de los torneos de la LVF, no se oficializo aun a trves del boletin
Oficial de la LVF ya que se espera que primero el Gobierno Provincial emita decreto
habilitando actividades. A su vez, la Provincia aguarda novedades respecto al DNU
Nacional.-

 El Sr. Presidente informo al H.C.D. que fue invitado a participar del Encuentro de Dirigentes
de Futbol del Interior del Pais a realizarse el 14 de Agosto desde las 14.30 en la Provincia de
La Rioja.-

TESORERÍA
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TRATAMIENTO EN PLENARIO

 El Sr. Delegado del Club Atlético Ticino, Marcelo Bechero, solicito que la fecha de inicio de
las competencias salgan en Boletin Oficial, con la salvedad de que dicha fecha estipulada
queda sujeta a la habilitacion oficial de la Provincia.-

 El Sr. Presidente de la LVF, Diego Conrero, espreso que desde la FCF siguen haciendo
hincapies hacia los clubes, el tema de pedirlos carnet de vacunacion y exigirle a los jugadores
mayores de 18 años al menos la primera dosis de la vacuna para poder entrenar y jugar a en
manera oficial. Ademas dijo que los jugadores de 12 a 17 años se deberan inscribirse en la
pagina web “vacunacioncovid19.cba.gor.ar”, sin la neceisdad de contar con el usuario del
Ciudadano Digital (CIDI). a su vez dijo que ya se pueden realizarse partidos amistosos, pero
sin publico, pudiendo reabrirse los vestuarios, pero adoptando los ciuidados sanitarios que
indica el protocolo.-

 El Sr. Presidente, le pidio a la FCF comenzar a trabajar en la realizacion de los torneos Sub-
13 y sub-15, para tener tiempo de poder organizarlo de la mejor manera posible.-

 El Sr. Delegado del Club Universitario, Julio Elhall, comento que anoche en la mesa de
inferiores, vuelven a jugar el 14 de agosto los partidos pendientes tanto inferiores como
infanto y que el 21 del mismo mes se reinicia el certamen de divisiones inferiores e infanto
con la tercera fecha. Ese mismo dia debe completarse la primera fecha del futbol Femenino
entre Alem y San Lorenzo de Las Perdices y el Futbol Femenino tendra como reinicio para el
28 de Agosto.-

 El Sr. Delegado del Club Universitario, Julio Elhall informo que solo se jugara una sala
vuelta y que el certamen estara finalizando mediados del mes de Diciembre. El lunes 9 ya
dejaremos programados los partidos de la tercera jornada del infanto-infantil ya que el lunes
16 es feriado.-

 El Sr. Delegado del club Atletico Ticino, Marcelo Bechero, le consulto al delegado del club
Universitario Julio Elhall, si se habia estado conversando en la Mesa de Divisiones Inferiores
sobre la posibilidad de comenzar la temporada 2022 mucho antes de lo que se comienza
habitualmente (ejemplo: mes de enero). A raiz de dicha consulta, se produce un intercambio
de ideas y opiniones al respecto, no solo para Divisiones Inferiores/infanto, sino tambien para
las categorias superiores. Queda planteado el tema para seguir conversando y debatiendo al
respecto en las sucesivas reuniones del H. C.D..-

 El Sr. Presidente del Colegio de Arbitros de la LVF, Diego Rodriguez, comento que no se
podrá indultar a los jugadores que adeuden sanciones reglamentarias, salvo que se firme un
acta acuerdo con el compromiso de todos los clubes. A si mismo recordo que si realizan
partidos amistosos pidan arbitros de la LVF, porque de esta manera se podran moverse los
arbitros para poder observarlos.-

 El Sr. Secretario Eduardo Martín expreso con respecto a los pases, dejo en claro que los
clubes que dispongan de jugadores que fueron prestados hasta junio o julio, deberan
presentar nuevamente la solicitud de pase udiendo rennovarse solo el prestamo.-

 El Sr. Secretario Eduardo Martín expreso su malestar ante el H.C.D., diciendo que un par de
clubes adeudan muchos meses del presupuesto, dodne ya los hemos notificados y tambien le
hemos hablado. Cometimos un error al permitirles quye inicien el campeonato confiando en
su palabra, donde otros clubes hicieron el esfuerzo pero otros no. Los clubes que adeudan,
sepan que el martes se pasara el listado de los clubes deudores al H.T.P., y no sumaran
puntos de no estar al dia.-

 El Sr. Secretario Eduardo Martín señalo que vemos que hay clunes que sacaron el dinero de
donde no tienen para estar al dia, vendiendo rifas, pollos, empanadas y locros. Los que NO
esten al dia, aunque nos duela no sumaran puntos. No es lo que queremos, nos duele mucho,
se puede atrasarse en una o dos cuotas pero no en siete.-



PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA: Martes 10 de Agosto a las 21 en el Prado Español.-


